
lNSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA PARA

EL ESTADO  DE GUANAJUATO.

ACTA  DE  LA  13  PRIMERA  SES16N  ORDINAR|A  ADMINISTRATIVA,  DEL  20®  VIGESIMO  Aflo  DE  EJERCICIO,  DEL  PLENO

tNE::LT,::NOc:ED:cNc:::E#B:NEE:ERLMA#2:2:ODB::c:,:AVREtNETiDE::fAPIA:EO9:OuOANNUAIE:i:OO,RCAESL,EEBNRAL::AEiDDI:,vj:rELgEgFgg
PROPIO  INSTITUTO,  UBICADO EN  BOULEVARD  RODOLFO  PADILLA PADILLA  NOMERO 2954,  COLONIA CAMPO  FEft.kppDE G"ruu

LAciuDADDELE6N,GUANAjuATO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------i?re-a-5--del|nstii;

ORDEN  DEL DfA

1.-Lista  de asistencia y declaraci6n de qu6rum  legal; ---------------------------------------------------------------------------------------------

2.-Lectura y en su' caso, aprobaci6n del orden del dfa; -------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  los  oficios  con  ntimeros  de  referencia  lACIP/DA/459/202,  lACIP/DA/460/202 e

IACIP/DA/461/202, suscritos por la  Directora  de Administraci6n y  Finanzas del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica

para el Estado de Guanajuato, relativos a la aprobaci6n que le es requerida al colegiado respecto a: /a otttort.zoc/.6n de/ pcrgo
de finiquitos de las personas mencionadas en el oficio de cuenta; Ia autorizaci6n de modificaci6n de puestos; la autorizaci6n

de modificaci6n de estructura respecto a retabulaci6n de puestos .--------------------------------------------------------------- ~ -----------

4.-As u ntos gen e ra les .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-Lectura, aprobaci6n y firma  del  acta de la  sesi6n .----------------------------------------------------------------------------------------------

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DfA

1.-Se declar6 qu6rum  legal  para  sesionar con  la  asistencia  de  las siguientes  personas: Comisionada  Presidente  Mariela  del

Carmen  Huerta Guerrero,   Comisionado Juan S5mano G6mez, y Jos6 Andr6s Rizo Mari'n,  Secretario General de Acuerdos del

lnstituto de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica  para el Estado de Guanajuato, quien hace constar y da fe .-----------------------------

2.-Puesto  a  consideraci6n  de  los  presentes  el  orden  del  dia,  result6  aprobado  por  unanimidad  de votos  de  las  personas

integrantes del  Pleno del  lnstituto .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  los  oficios con  ntimeros  de  referencia  lACIP/DA/459/202,  lACIP/DA/460/202  e

lACIP/DA/461/202, suscritos por la  Directora  de Administraci6n y  Finanzas del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica

para el Estado de Guanajuato, relativos a la aprobaci6n que le es requerida al colegiado respecto a: /a autori.zoci.6n de/pogo
de finiquitos de las personas mencionadas en el oficio de cuenta; Ia autorizaci6n de modificaci6n de puestos; la autorizaci6n

de mod///.coc/.6n de estructuro respecto a retcrbu/c}c/.6n de pue5fos.  Puestos a consideraci6n del  Pleno del  lnstituto los oficios

v  anexos de  cuenta,  se  man.ifest6 lo s-i8u.\ente.. Que  result6 aprobado  por unanimidad de votos del  Pleno del  Instituto:
autorizar el pago de los finiquitos que se mencionan en el de cuenta; se autoriza el cambio de los perfiles de puestos en
los t6rminos que se indican en el Oficio de referencia, conforme a lo dispuesto par los numerales 5 y 6 de los Lineamientos
Generates  para  la  Administraci6n  de  los  Recursos  Humanos  del  Instituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  para  el
Estado de Guanajuato; se autoriza la retabulaci6n de los puestos seitalados en el de cuenta conforrne a lo dispL
el numeral 7 de los Lineamientos Generales antes citados .------ ~ -------------------------------------------------------------------

4.-No hubo  asuntos generales.
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5.-Siendo las 09:47 nueve horas con cuarenta y siete minutos, del di'a de su  inicio,  la presente acta,  previa  lectura,

aprobada par unanimidad de votos del Pleno del  lnstituto.-CONSTE.DOY FE .--------------------------------------------------- ;-a-,_:P±P!JCA p-;;=r[:. ' .- CLF.sTADODEGti;N"i:I.

pieno   rJf>J  ,'n.sngl

LICENCIADA MARIELA DEL CARMEN  HUERTA GUERRERO

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO  DE ACCESO A LA INFORMAC16N  POBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO

FAR,N
INFORMAC16N  POBLICA PARA EL ESTADO DE

LA   PRESENTE   FOJA   CORRESPONDE   AL   ACTA   DE    LA   13       PBIMERASESIONORDINARIAADMINISTRATIVADEL20°VIG£SIMOAfloDE

EJERCIclo,    LLEVADA   A   CABO    POR    EL    PLENO   DEL   INSTITUTO,    EN

FECHA    VIERNES    25     DE     NOVIEMBRE     DEL    Afro     2022     DOS     MIL

VEINTID6S.    LA   CUAL   CONSTA    DE    2    DOS   FOJAS   INCLUYENDO   LA

PRESENTE.CONSTE.                                                                                             /-          ,ur


